Cut Safe.

™

tecnología

cerámica

cutter para cajas de cartón

manual #10400 / autoretráctil #10503

cutter

lápiz-cutter

cutter industrial

cutter para cartón

manual #10550 / autoretráctil #10554 /
retráctil inteligente #10558

manual #10559 / autoretráctil #10560

cutter con mango metálico

autoretráctil #10512
manual #10513

#10585

manual #10490 / autoretráctil #10491 /
retráctil inteligente #10492

cutter de seguridad

cutter plegable

anillo-cutter de seguridad

#10562

www.sliceproducts.com

#00200

#10583

mini cutter

#10514 autoretráctil
#10515 manual

cutter de precisión para manualidades
#10580

cutter para manualidades (con tapa de seguridad)
#10589

¿Por qué Slice ?
®

•Las utilizan más de la mitad de las empresas Fortune 1000
• más seguras que las cuchillas tradicionales
• minimiza lesiones, reduce los costes
• se mantienen afiladas hasta 11.2 veces más tiempo
que las cuchillas de acero
• todas las herramientas son ambidiestras

cutter para manualidades
#10548

bisturí

cuchilla reemplazable #10568
desechable esterilizada (5 ud.) #10574

rasqueta multiusos
manual #10591
autoretráctil #10593

cutter de precisión

mini rasqueta

descosedor

#10594

#00116

manual #10596 / autoretráctil #10597

www.sliceproducts.com

tijeras de cerámica (pequeñas)
#10544

tijeras de cerámica (puntiagudas)
#10546

tijeras cortahilos
#10595

elija las cuchillas de seguridad
de Slice®
tijeras rotatorias
#10598

FINGER-FRIENDLY®
NUNCA SE OXIDAN
NO CONDUCEN
LA ELECTRICIDAD
NO MAGNÉTICAS
NO PRODUCEN CHISPAS
QUÍMICAMENTE INERTES

SEGURAS HASTA 1600°C
SIN RECUBRIMIENTO
DE ACEITE

tijeras de cerámica (grandes)

NO REQUIEREN CONTENEDOR
PARA OBJETOS AFILADOS

#10545

www.sliceproducts.com

cuchillas de seguridad de repuesto

#10404 punta redonda

#10408 en punta

#10526 punta redonda

cutter
#10550 manual
#10554 autoretráctil
#10558 retráctil inteligente

cutter para cajas de cartón
#10400 manual
#10503 autoretráctil

lápiz-cutter
#10512 autoretráctil
#10513 manual

mini cutter
#10514 autoretráctil
#10515 manual

cuchIllo plegable EDC
#10495

cutter para cartón
#10585

#10518 cuchillas
para manualidades
rectas, punta redonda

#10519 cuchillas
para manualidades
rectas, en punta

#10523 filo en sierra

#10520 cuchillas
para manualidades
curvadas,punta redonda

#10532 cuchillas para
cortes en esquinas

#10534 cuchillas
para cincel

#10535 cuchillas
para cincel
estrechas, reversibles

#10536 cuchillas
para descosedor
punta redonda

#10537 cuchillas
para descosedor
en punta

cutter para manualidades
#10548

cutter para manualidades
(con tapa de seguridad) #10589

bisturí
cuchilla reemplazable
#10568

descosedor
#10596 manual
#10597 autoretráctil

#10528 en punta

cutter plegable
#10562

rasqueta multiusos
#10591 manual
#10593 autoretráctil

#10524 punta redonda

#10525 en punta

cutter con mango metálico
#10490 manual
#10491 autoretráctil
#10492 retráctil inteligente

cuchillo de bolsillo EDC
#10496

mini rasqueta
#10594

cutter para cartón pluma
#10498

cutter autoretráctil para
cajas de cartón
#10587

#10538 punta redonda

* compatible solo con las cuchillas
para descosedor 10536 y 10537

cutter de precisión
para manualidades
#10580

#10539 en punta

* no compatible con las
cuchillas para cincel 10534
y 10535

cutter industrial manual
#10559 manual
#10560 autoretráctil

Maya Innovation at Your Service
962 389 059
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rasqueta con
mango largo
#10599

a portion of purchase
price is donated to
autism research.
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